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Resumen 

El presente trabajo de investigación es de gran relevancia en el 

aspecto  deportivo para los atletas del club asociación deportiva 

naval thundercats, las elevaciones son elementos fundamentales en 

las rutinas de cheerleading  nivel 6, es por eso que la presente 

investigación tiene como propósito  elaborar una ¨GUÍA DE 

EJECICIOS PARA MEJORAR LA TÉCNICA DE ELEVACIONES 

QUE DEBEN REALIZAR LAS BASES DE CHEERLEADING NIVEL 

6”, puesto que se ha podido observar bajos resultados deportivos en 

los últimos años en diferentes eventos y competencias tanto a nivel 

regional, nacional e internacional, las  elevaciones,  se encuentra 

como  base fundamental para la formación de deportistas de nivel 6. 

Se determina una gran partede las  bases del equipo que no genera 

un lanzamiento que  sobre pase la altura de brazos extendidos, 

altura prevista dentro de los movimientos técnicos  aplicados, esta 

realidad se ve reflejada en el bajo índice de cada técnica a ejecutar  

que presentaron durante la ejecución  de estos  elementos, por lo 

que los efectos a corto mediano y largo plazo se reflejaran en los 

diferentes elementos técnicos que dependan de las elevaciones, así 

como también puntuaciones bajas en las diferentes competencias. A 

partir de los datos obtenidos se proyectan soluciones que se 

presentan en la  propuesta una guía de ejercicios  que será 

planteada  al departamento metodológico  de trabajo de dicho 

deporte dentro del club. 

Palabras claves: Elevaciones, técnica, cheerleading, base. 
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ABSTRACT 

The present research work is of great relevance in the sporting 

aspect for the athletes of the association sports naval club 

thundercats, the elevations are fundamental elements in the 

cheerleading routines level 6, that is why the present investigation 

has as purpose to elaborate a ¨GUIA OF EJECTIONS EXERCISES 

TO IMPROVE THE TECHNIQUE OF ELEVATIONS THAT MUST 

PERFORM THE BASES OF CHEERLEADING LEVEL 6¨, since it 

has been possible to observe low sports results in the last years in 

different events and competitions at regional, national and 

international level, elevations, Is found as a fundamental basis for the 

training of level 6 athletes. It is determined a large part of the bases 

of the equipment that does not generate a launch that passes over 

the height of extended arms, height predicted within the technical 

movements applied, this reality is Reflected in the low index of each 

technique to execute that prese During the execution of these 

elements, so that the short-term and long-term effects will be 

reflected in the different technical elements that depend on the 

elevations, as well as low scores in the different competencies. 

Based on the data obtained, solutions are projected that are 

presented in the proposal an exercise guide that will be presented to 

the methodological department of work of said sport within the club. 

Keywords: elevations, technique, cheerleading, base.
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INTRODUCCIÓN 

(basantes, 2014),Compartimos que la sección de elevaciones es el 

elemento más llamativo dentro de la rutina de cheerleading, 

encontramos habilidades básicas que reúnen dentro de su ejecución  

capacidades tanto condicionales como determinantes necesarias para 

el desarrollo de elementos posteriores de mayor nivel de 

dificultad.Dentro de estas capacidades a considerarse tenemos la 

técnica,la falta de técnica dentro de este elemento resulta un problema 

para la correcta ejecución lo que provoca un nivel técnico bajo que se 

ve reflejado en los resultados deportivos del equipo teniendo como 

consecuencias  perdidas de oportunidades para participar en eventos 

internacionales. Los atletas del equipo no están logrando las exigencias 

necesarias para cumplir con elementos de nivel seis, nivel en el que 

compite el club ADN THUNDERCATS. La importancia y la atención que 

los entrenadores les den a las elevaciones  dentro de la enseñanza- 

aprendizaje en el entrenamiento, va hacer la diferencia en la asimilación 

de los elementos cuya técnica se desprenda de las elevaciones. Se 

presentó objetivos generales y específicos los cuales  permitieron tener 

una visión clara a la consecución favorable de su estudio. Se desarrolló 

el marco teórico relacionado la técnica en las elevaciones de nivel 6, 

para la ejecución óptima de la investigación.  

La presencia de una propuesta  es una estrategia que tanto las 

autoridades del club, como el coach cuentan a fin de atacar un 

problema que relaciona la técnica  en las elevaciones. 

Este documento constituye el informe final de la investigación sobre la  

“BASES DE CHEERLEADING NIVEL 6” en los atletas pertenecientes al 

equipo de cheerleading de la asociación deportiva naval “thundercats”, 
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que han servido como motivación para realizar el estudio, antes 

innumerables informaciones donde se ha observado con mucha 

preocupación que los elementos técnicos que proceden de una técnica 

subsecuente, se pierden en muchos casos por falta detécnica. 

Al evidenciarse que los atletas están presentando puntuaciones bajas 

en la ejecución técnica de las rutinas, especialmente en la elevaciones, 

se recomienda a los entrenadores que deben prestar más atención a la 

enseñanza de este ítem tan importante en el cheerleading ya que va a 

depender para el desarrollo de las habilidades de los atletas que 

integran   el equipo y alcanzar un mejor y más alto nivel en la 

competencias nacional e internacional. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

TEMABases de Cheerleading nivel 6. 

TITULOEjerciciospara mejorar la técnica de elevaciones que deben  

realizar las bases de cheerleading nivel 6. 

DOMINIO: Deporte, cultura física y lúdica en salud y enfermedad 

LINEA DE INVESTIGACION:La actividad física lúdica en el ámbito de 

la ciencia de la actividad física y del deporte. 

 1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En el club Se ha observado que en las elevaciones de nivel 6 existe un 

déficit en la ejecución  de la técnica, por lo que se dificulta la progresión 

en elementos de mayor dificultad, lo que provoca la aparición de 

movimientos extras de la base para lograr la ejecución en algunos 

casos, en otros, esta  falta de técnica  causa desequilibrios fuertes 

ocasionando mala  ejecución del deportista, perdiendo de esta manera 

la armonía entre los elementos que conforman la rutina, obteniendo 

resultados no esperados. 

Durante el aprendizaje de las elevaciones progresivas, la base  se 

encuentra con varias dificultades, como por ejemplo: 

 

 Sensación desconocida que provoca miedo 

 Compleja coordinación en la utilización de la técnica. 

 Falta de un suficiente desarrollo en unas u otras cualidades 

físicas, lo que impide o dificulta la ejecución correcta de las 

elevaciones. 
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Este trabajo está dirigido a los cheerleading del equipo de la asociación 

deportiva naval thundercats debido a que se ha detectado problemas en 

la técnicaal realizar una correcta ejecución de las elevaciones. 

EJERCICIOS PARA MEJORAR LA TECNICA DE ELEVACIONES 

QUE DEBEN REALIZAR LAS BASES DE CHEERLEADING NIVEL 6. 

Problema  

¿De qué manera afecta la falta de técnicaen las  elevaciones en el 

equipo de cheerleading de la ADN  thundercats  en el año 2017? 

 

OBJETIVOS GENERAL 

Elaborar una guía de ejercicios dirigidos para mejorar la técnica de 

elevaciones que deben realizar las bases de Cheerleading nivel 6” 

 

ESPECÍFICOS 

 Fundamentar la importancia de  rescatar las elevaciones de nivel 

6. 

 

 Determinar  el estado actual que presentan la utilización de 

elevaciones de nivel 6 que deben realizar las bases del club adn 

thundercats. 

 

 Seleccionar  las acciones pertinentes para rescatar las 

elevaciones de nivel 6 en el club adn thundercats. 
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JUSTIFICACION 

Este trabajo de investigación se justifica en la necesidad de rescatar los 

equipo de nivel seis de nuestra ciudad ya que con el pasar del tiempo 

equipos que lo practicaban han preferido practicar niveles más bajos 

como por ejemplo el nivel 5, esto se deben a la dificultad que el  nivel 6 

requiere sobre todo en las elevaciones. Esta investigación también se 

justifica debido al bajo nivel técnico que están presentando los 

deportistas del equipo de cheerleading del club, puesto a que no se 

presta atención a la correcta ejecución de la técnica en las elevaciones  

y de los elementos posteriores de mayor dificultad y su metodología en 

las diferentes etapas de desarrollo, el mismo que se lograra 

paulatinamente en las diferentes etapas de la preparación del 

deportista.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Esta  actividad nace en estados unidos en el siglo XVIII, cuando la 

Universidad de Princeton crea el primer cantico para animar los 

encuentros deportivos.En 1898 Thomas Peeble reúne a seis hombres 

para organizar un grupo de animación durante los partidos de fútbol 

americano.Durante un encuentro deportivo el 2 de noviembre de 1898 

entre la universidad de Minnesota “Gophers” y Northwestern un 

estudiante de medicina llamado JonhyCampbell(considerado como el 

primer cheerleading o porrista) creo la primera porra. 

 
HISTORIA DEL CHEERLEADING 

 La historia del cheerleading está unida al nacimiento del deporte 

norteamericano en y sus deportes más representativos como el fútbol 

americano o el baloncesto, sus instalaciones deportivas, así como el  

desarrollo histórico de la participación general multitud en muchos 

eventos deportivos.  

El primer partido de fútbol americano universitario fue el escenario para 

dar a conocer el porrismo, se llevó a cabo en 1869 entre la Universidad 

de Princeton y la escuela anfitriona Universidad Rutgers, preparando el 

escenario para animar al equipo 

 Por la década de 1880 la Universidad de Princeton creó un grupo de 

estudiantes para animar al equipo de Fútbol americano y crear un 

entorno deportivo de alta energía. En 1884, uno de los estudiantes 

graduados de la Universidad de Princeton, Thomas Peebles, se mudó a 

Minneapolis, Minnesota, EE.UU, e introdujeron el Princeton "club de 
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pep " y el concepto de " alegría " a los estudiantes de la Universidad de 

Minnesota, con gran éxito en sus juegos de fútbol americano.  

En el mismo año, dos jugadores de Rugby de la Universidad de 

Minnesota John W. Adams y Win Sargent crearon un "equipo de gritar" 

para también ayudar a motivar a su equipo de Rugby y continuó 

desarrollándose en muchas escuelas y en 1898 empieza el nacimiento 

del cheerleading. 

 Para los años de1923-1948 las mujeres se convierten en las 

protagonistas de la animación. Para los primeros 25 años era una 

actividad netamente de hombres, no fue sino hasta 1923 que la 

Universidad de Minnesota introdujo las primeras mujeres animadoras 

en sus juegos deportivos. Aunque las mujeres siguieron participando 

como porristas en varias partes de los EE.UU. Después de 1923, no fue 

sino hasta la década de 1940 que las mujeres se convirtieron en la 

mayoría de los atletas de porristas durante una época en que los 

estudiantes universitarios de los hombres abandonaron el país para 

luchar en la Segunda Guerra Hoy en día, las mujeres representan más 

del 90% de las animadoras del mundo.  

En 1920 la animación empieza a implementar movimientos acrobáticos 

para mejorar su capacidad de liderar y dinamizar la multitud en los 

juegos, que atestiguan la adición de diversas habilidades atléticas, 

volteretas, lucha equipo canción bailes con " movimientos " 

tradicionales (movimientos de brazos), y acrobacias a sus rutinas. 

 Posteriormente se introduce el porrismo en el campo de entrenamiento 

y la expansión de las animadoras comienza. Después de comenzar su 

carrera de porristas en el North Dallas High School y más tarde la 

Universidad Metodista del Sur (Texas), Lawrence " Herkie " Herkimer se 

solicitó introducir una "clínica de porristas " en el estado de Texas en la 
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Universidad de Sam Houston State Teacher (ahora " Sam Houston 

State Universidad ") en 1948. Un éxito inmediato a los interesados en 

cheerleading, Herkie pasó a desarrollar su firma salto " Herkie ", el palo 

espíritu, el "pon pom " (también llamado " shakeroos " en ese 

momento), todos los elementos importantes de porristas en la 

actualidad. Equipos pon pom cheerleading separados (también 

denominados " Cheerdance ") también son entrenados por Herkimer y 

comienzan a desarrollarse en líneas laterales del deporte alrededor de 

los Estados Unidos como un entretenimiento añadido y juego 

componente de liderazgo de las animadoras.  

 Para 1961 se da paso a la Asociación Nacional de Cheerleaders 

(NCA), cientos de miles de animadores capacitados. 

 Por la década de 1960, porristas se puede encontrar en casi todas las 

escuelas de secundaria y grado a través de los EE.UU. En 1961, 

Herkimer incorporó la Asociación Nacional de Cheerleaders (NCA) y 

llevó a cabo campamentos de porristas, y clínicas para cientos de miles 

de porristas en todo Estados Unidos. Con estas innovaciones y la 

creación NCA, porristas se había convertido en uno de los de más 

rápido crecimiento las actividades juveniles en los Estados Unidos. 

 En 1974, el ex Presidente Gerente General y Vicepresidente de la 

NCA, Jeff Webb, fundó la Asociación Universal de Cheerleaders (UCA) 

para enseñar a los niveles más altos de habilidades a las porristas 

alrededor de los Estados Unidos. Estas habilidades avanzadas se 

introdujeron por primera vez en el Sur y Centro de Estados Unidos, y el 

nuevo estilo se propaga rápidamente por todo Estados Unidos. Estados 

Unidos ex porristas y entrenadores capacitados en el estilo mejorado 

comienzan a introducir porristas durante el viaje en varias partes del 

mundo en la próxima década.  
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En julio de 1975, la UCA Universidad de Jeff Webb Spirit Camp 

instructores abrieron su campo de entrenamiento animadora 

universitaria celebrada en la Universidad Estatal de Memphis (ahora la 

Universidad de Memphis) en Tennessee (Sur Central de EE.UU.) con 

una demostración de las habilidades de porristas que incluyan música, 

la "rutina de porristas" nace. 

  Como método para dar cabida a los miles de peticiones para el nuevo 

estilo de las animadoras, lugares Jeff Webb porristas en un nuevo canal 

de televisión deportivo llamado " Entretenimiento Sport Network 

Programan " o "ESPN". Esto comienza 30 años de destacar porristas en 

la televisión, una introducción de porristas moderna de Jeff Webb no 

sólo todas las partes de los EE.UU., sino también el mundo. 

 Sobre la base de la programación sindicada de porristas campeonatos 

nacionales, videos musicales, y eventos deportivos, porristas comienza 

a desarrollarse aún más en los próximos años en Canadá, Gran 

Bretaña, México, Costa Rica y Finlandia por nombrar algunos. 

 Durante 1987 se forma, el establecimiento de la norma de seguridad 

para porristas, y comienza a ser duplicado a nivel mundial. 

 A través de contactos deportivos de negocios en los Estados Unidos, 

los empresarios japoneses piden UCA y Jeff Webb introducir porristas a 

la juventud de Japón y UCA Japón nace. Durante los próximos 15 años, 

UCA opera campos de entrenamiento a través de Japón, y ayuda en el 

desarrollo de las competiciones de animadoras de Japón. Japón 

porristas comienza, los primeros campos de formación organizados en 

Asia en 1988. 

 En 1990, porristas de la escuela llega a 1,7 millones de atletas en los 

EE.UU. (Fuente: Federación Nacional de Asociaciones de Escuelas 
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Secundarias); además, debido a su popularidad y el desbordamiento de 

los atletas interesados, organizaciones no basadas en la escuela  

comienzan a ofrecer programas de alegría. Aunque inicialmente 

comenzó en la década de 1980, los años 1990 ven el comienzo de 

porristas no basado en la escuela llamada " All Star". 

 En 1992 UCA presenta actuaciones de porristas en Austria y Francia, 

NCA en Irlanda.  

UCA envía porristas Estados Unidos para participar en la Celebración 

1992 Paris Día de Año Nuevo, y también el 1992 Celebración Día de 

Año Nuevo de Viena introducción de porristas a Francia y Austria por 

primera vez. NCA envía porristas USA de San Patricio de Irlanda 

Celebración del día en Dublín, Irlanda, el mismo año. Tanto los eventos 

de París y Dublín continuarán durante los próximos 2 años.  

Para 1994 UCA presenta porristas en Chile; comienza Sudamérica y el 

Caribe Cheerleading.  

Entusiastas porristas en el país de Chile, Rodrigo Anguita e Irma 

Olvares Cea, piden Jeff Webb & UCA introducir porristas moderno a su 

casa del condado de Chile, la primera en el continente de América del 

Sur. Durante los próximos 16 años, la nueva organización " Cheer Chile 

" y UCA entrenar miles de porristas de todo el país, y comienza a 

extenderse por todo el continente. 

 En los próximos años, como también con el desarrollo de All Star de 

porristas, equipos de porristas Internacional comienzan viajar a 

diferentes países que participan en la competencia mundial.  

En el año de 1996 el Cheerleading participa en la ceremonia inaugural 

de la XXVI Olimpiada. 
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 Cheerleading participa en la ceremonia inaugural de la XXVI 

Olimpiada, los Juegos Olímpicos de Verano de 1996, celebrada en 

Atlanta, Georgia, EE.UU.; además introducir animar al mundo. 

Olimpiadas futuras serían testigos participación de Cheerleading en sus 

diversos eventos deportivos. En 2003 las mayores organizaciones de 

Estados Unidos que anima las forman y registran la entidad sin fines de 

lucro, los "Estados Unidos Federación de All Star (USASF) " y también 

el " Internacional All Star Federación (IASF) " para apoyar el club 

internacional de porristas y el Cheerleading Mundial de Clubes 

Campeonato.  

En el 2004 USASF / IASF acoge el Campeonato Mundial de 

Cheerleading. El USASF / IASF reciban a los primeros Campeones 

Mundiales de Cheerleading en el Walt Disney World Resort grabado 

para la difusión mundial de ESPN. 

CHEERLEADING EN ECUADOR 

En nuestro país este deporte se introdujo en 1995 aproximadamente en 

actividades extracurriculares de algunas instituciones educativas de 

nivel alto en la ciudad de Guayaquil, tales como Balandra Cruz del Sur, 

María Auxiliadora, Nuestra Madre de la Merced, Santo Domingo de 

Guzmán entre otras; las primeras competencias se dieron en las 

kermesse del colegio Santo Domingo de Guzmán, por su vistosidad 

esta disciplina fue practicándose en otras instituciones de la ciudad, en 

1997 se desarrolla el primer campeonato abierto de Cheerleading 

dominado CHEERLEADERS OPEN, gracias a este evento y a 

programa de televisión que presenta el mismo en Ecuavisa, este 

deporte se conoció y se practicó a nivel nacional dando lugar en el año 

2000 al primer campeonato nacional de este deporte. 
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En la actualidad este en uno de los deportes con mayor participación y 

acogida en instituciones educativas del país ya sean particulares o del 

estado. Ecuador ya ha participado en eventos Panamericanos y 

Mundiales de esta disciplina, haciendo buenas representaciones. 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

EL CHEERLEADING 

 La ganancia de popularidad del Cheerleading en los últimos años ha 

dado lugar a mucha polémica acerca de si el Cheerleading es o no un 

deporte. El Cheerleading es un deporte que nació como una actividad 

cuyo objetivo era el de animar a los diferentes equipos de futbol o 

baloncesto en especial en Estados Unidos, pero con el tiempo se fue 

convirtiendo en un deporte independiente con mayor acogida en 

diferentes países de los diferentes continentes del mundo a un punto en 

el que ha alcanzado un desarrollo técnico y coreográfico nunca antes 

imaginado.  

Hoy en día los equipo entrenan a diario y arduamente por alcanzar el 

máximo nivel y lograr la participación en eventos nacionales e 

internacionales que se organizan cada año desde hace ya varios años 

mediante las diferente asociaciones de Cheerleading como UCA, 

USASF, IASF O ICU, un ejemplo que permite evidenciar su gran 

acogida a nivel mundial es el evento realizado en Estados Unidos 

denominado THE CHEERLEADING WORLDS organizado por la 

USASF / IASF, en la que participan países como Chile, Ecuador, 

Colombia, Costa Rica, China, etc. y que reúne a los mejores deportistas 

de cada 12 nación, aunque no es considerado como deporte federado 

son muy grandes los logros a nivel técnico deportivo que demuestran 

estos deportistas. 
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 En un diccionario se puede encontrar la palabra "deporte", definida 

como "la actividad física que se rige por un conjunto de reglas o norma 

y a menudo participan en forma competitiva."  

Es la última parte de la definición "que participan en forma competitiva" 

que hace que se considere al cheerleading un deporte difícil. De 

acuerdo con la Fundación de Deportes de Mujeres con los siguientes 

requisitos tiene que cumplir para ser considerado un deporte:   

 Una actividad física que implica propulsar una masa a través del 

espacio o la superación de la resistencia de una masa   

 Un concurso o competencia contra o con un oponente  

 Se rige por las reglas que definen explícitamente el tiempo, el 

espacio y el propósito del concurso y las condiciones en que se 

declara un ganador  

 El propósito principal reconocido de la competencia es una 

comparación de las habilidades relativas de los participantes  

 

CARACTERÍSTICAS  

Este deporte se caracteriza por la combinación armoniosa tanto de 

técnicas gimnásticas como de capacidades físicas. Es un deporte que 

combina tanto las capacidades físicas condicionales como coordinativas 

además de la flexibilidad que juega un papel determinante en el 

cheerleading.  

 El cheerleading está conformado por saltos, gimnasia, elevaciones, 

pirámides, lanzamientos y una escena de baile. Para todo ello el 

deportista debe desarrollar todos sus planos corporales por igual; se 

debe presentar el mismo trabajo de fortalecimiento tanto en el tren 
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inferior como superior para poder saltar con la misma potencia y fuerza 

que ejecutaremos elevaciones.  

Se debe a la vez mantener un grado de ritmización puesto que la rutina, 

que dura dos minutos y treinta segundos se la lleva a cabo con música 

por lo que además de la correcta ejecución técnica debe ser con ritmo. 

Dentro de las características que debe tener un deportista para lograr 

un correcto desempeño dentro de este deporte es una correcta 

ejecución técnica de los elementos que mostraremos más adelante, 

además de características físicas para un mejor desenvolvimiento.  

 

FUNDAMENTACION CIENTÍFICA  

(acero, 2013), cheerleading o porrista es el nombre con el que se 

conoce, en algunos países a los animadores de realizan bailes 

elevaciones lanzamiento pirámides y muestren sus destrezas físicas en 

el marco de un evento deportivo. Los porristas buscan que los 

simpatizantes del equipo local animen al conjunto y que el público en 

general un se aburra en los descansos y tiempos muertos. 
 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

(j.a, 1998)Modelo instruccional 

Variable presagio, variable proceso, variable producto. 

Método de enseñanza 

Lección magistral, discurso, aprendizaje cooperativo. 
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Por medio de la práctica de elevaciones, se incrementara el nivel de 

técnica obteniendo mayor nivel de dificultad en el impacto de las 

rutinas, de esta manera mejorara las puntuaciones en competencias 

internacionales. 

 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA  

(j.a, 1998) 

 Metáforas del aprendizaje como adquisición de respuesta. 

 Metáfora del aprendizaje como adquisición de conocimiento. 

 Metáfora de aprendizaje como construcción de significado. 

Variable que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje  

 Motivación  

 Estrategia de aprendizaje 

 Estilo de aprendizaje 

 

FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA  

(LOPEZ, 2009), La Sociología del deporte se propone dar a conocer la 

dimensión social de las actividades físicas y deportivas analizando 

aspectos como la estructura social de la práctica deportiva, cultura 

deportiva y socialización, y la mercantilización del deporte, así como la 

relación del deporte con el género, la edad, la organización social, el 

espacio y el tiempo, la ecología y el mercado de trabajo, entre otros. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

(unesco, 2015) 

Carta internacional revisada de la educación física, la actividad física y el deporte 

 

Artículo 1. La práctica de la educación física, la actividad física y el 

deporte es un derecho fundamental para todos. 

1.1 Todo ser humano tiene  el derecho fundamental de acceder a la  

educación física, la educación física, actividad física y el deporte sin 

discriminación alguna, ya estéestá basada en criterios étnicos, el sexo, 

la orientación  sexual, el idioma, la religión, la opinión política o 

cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica 

o cualquier otro factor.  

 

1.2  la posibilidad de desarrollar el bienestar y las capacidades físicas 

psicológicas y sociales por medio de estas actividades debe verse 

respaldada por todas las instituciones gubernamentales, deportivas y 

educativas. 

1.3 se han de ofrecer posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras de 

participar en la educación física, la actividad física y el deporte a todos 

los seres humanos, comprendidos los niños de edad preescolar, las 

personas de edad, las personas con discapacidad y los pueblos 

indígenas. 

 

1.4 la igualdad de oportunidades de participar e intervenir a todos los 

niveles de supervisión y adopción de decisiones en la educación física, 

la actividad física y el deporte, ya sea con fines de esparcimiento y 

recreo, promoción de la salud o altos resultados deportivos, es un 

derecho que toda niña y toda mujer debe poder ejercer plenamente. 
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1.5 la diversidad de la educación física, la actividad física y el deporte 

es una característica básica de su valos y atractivo. Los juegos, danzas 

y deportes tradicionales e indígenas, incluso en sus formas modernas y 

nuevas, expresan el rico patrimonio cultural del mundo y deben 

protegerse y promoverse. 

 

1.6 todos los seres humanos deben plenas posibilidades de alcanzar un 

nivel de realización correspondiente a sus capacidades e intereses. 

 

1.7 Todo sistema educativo debe asignar el lugar y la importancia 

debidos a la educación física, la actividad física y el deporte, con miras 

a establecer un equilibrio y fortalecer los vínculos entre las actividades 

físicas y otros componentes de la educación. Debe también velar por 

que en la enseñanza primaria y secundaria se incluyan, como parte 

obligatoria, clases de educación física de calidad e incluyentes, 

preferiblemente a diario, y por que el deporte y la educación física em la 

escuela y en todas la demás instituciones educativas formen parte 

integrante de las actividades cotidianas de los niños y jóvenes. 
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2.3 CATEGORÍAS CONCEPTUALES 

POSICIONES EN EL CHEERLEADING  

 

ELEVACIONES  

Envuelve una flyer y una base sin que mantenga contacto con alguien 

más  en el aire. Además deben ejecutarse diferentes maniobras o 

posiciones cuando la flyer se encuentre en el punto más alto estable. 

Elevaciones progresivas 

En el ítem del partner stunt llamamos  elevaciones progresivas aquellas 

que nos darán la  proyección para  perfeccionar elevaciones de mayor 

dificultad en otras palabras son elementos fundamentales de las 

elevaciones básicas del nivel, que ayudaran a la flyer a dominar la 

técnica de suspensión, tiempo de ejecución  y postura, y a la base a 

dominar el agarre (grip) el soporte y equilibrio. 
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Flyer.- porrista que es lanzada a los aires y  tienen la responsabilidad 

de ejecutar elementos estáticos o corporalmente cambiantes. 

 

Base.- porrista que ejecuta la alzada o levanta, sostiene  y lanza a la 

flyer. 

 

 

Spotter.- persona encargada de la seguridad dela seguridad de la flyer 

en el perímetro trasero  del stunt. 
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ELEMENTOS TÉCNICOS Y COMPONENTES 

Stunt: elemento donde solo interviene las bases y una flyer.  

. 

 

Piramides:elemento donde todos los integrantes se unen y forman 

diferentes formas corporales. 

 

Lanzamientos: esta es la unión de cuatro bases para lanzar a un flyer 

en caída libre. 
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 Saltos:maniobra aérea impulsada usando únicamente los pies y la 

ejecución consta  de las variaciones en la ubicación de las piernas.  

El salto cheer está compuesto de tres partes en su ejecución: 

Preparación: Son los movimientos coreográficos que se colocan previo 

a saltar (motions), estos pueden ser de brazos cabeza piernas. 

Ejecución: Es el impulso, la suspensión y  la demostración de la figura 

cheer.   

Aterrizaje: Es el instante que el deportista vuelve hacer contacto con el 

piso. 
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Tumbling: elementos también conocido como acrobacias, utilizando el 

cuerpo. 

 

Motions: son movimientos de brazos en diferentes formas como T, 

media T, diagonales o aplausos. Sirven para trasladarse en la rutina o 

para comenzar o finalizar una escena.  

 



- 35 - 
 

Dance 

Es una serie de movimientos rítmicos, los cuales deben presentarse en 

forma coordinada; la dificultad depende de la velocidad,  número de 

formaciones, desniveles, canon, se puede utilizar cualquier  género 

musical o ritmo de moda, siempre y cuando el contenido de la misma no 

sea ofensivo o atente al bien común. 

 

DESMONTES 

Pie firme: En esta modalidad de desmonte, las FLYER cae de pie 

sobre la superficie de presentación con apoyo de sus bases para 

reducir la velocidad e impacto de caída. 

Canasta o cuna: En esta modalidad de desmonte la FLYER cae 

acostada en posición supina sobre los brazos de las bases. 

 

CAPACIDADES FÍSICAS 

Condicionantes: Dentro de las capacidades condicionantes tenemos la 

fuerza, la velocidad y la resistencia pero las necesarias a desarrollar en 

el cheerleading son la fuerza y la velocidad y sus diferentes 

manifestaciones. 
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 FUERZA 

Fuerza máxima.-Mayor fuerza neuromuscular a desarrollar en un RM  

Resistencia a la fuerza.- Capacidad neuromuscular de mantener la 

misma fuerza  

Fuerza explosiva.- Mayor fuerza neuromuscular que actúa en el menor 

tiempo. 

 Velocidad  

 Velocidad de reacción.- Capacidad de responder a un estímulo en el 

menor tiempo 

Velocidad de desplazamiento.- Capacidad neuromuscular de 

desplazarse en el menor tiempo posible  

Velocidad gestual.- Capacidad neuromuscular de efectuar un gesto en 

el menor tiempo. Coordinativas: en las capacidades coordinativas se da 

un desarrollo casi global de cada una de ellas puesto que este deporte 

demanda un alto grado de coordinación pero dentro de esta capacidad 

se hace determinante el desarrollar las siguientes:  

Equilibrio.-Capacidad de mantenerse en una posición un tiempo 

determinado  

 Ritmización.-Capacidad de mantener el ritmo durante la ejecución  

 Orientación.- Capacidad de orientar sus segmentos corporales en 

tiempo y espacio. Flexibilidad: La flexibilidad, es una de las capacidades 

imprescindibles que es necesario trabajar en un grupo de cheerleading 

en especial en niveles inferiores puesto que está estrechamente ligada 

a la posibilidad de realizar los elementos técnicos con soltura y 
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amplitud. Está presente en todos los elementos de una rutina de 

cheerleading como los saltos o la gimnasia. 

Resistencia  

La resistencia física es una de las cuatros cualidades físicas básicas, 

particularmente aquella que nos permiten llevar a cabo una actividad o 

esfuerzo durante el mayor tiempo posible. Podemos clasificar los tipos 

de resistencia según si actúa un parte del cuerpo (resistencia local ) o 

todo el cuerpo (resistencia general), o por si es aeróbica o anaeróbica. 

Resistencia aeróbica 

Es la capacidad para sostener un esfuerzo, con equilibrio entre aporte y 

consumo de oxígeno, durante el mayor tiempo posible. También se usa 

para hacer diferentes ritmos de velocidad y aguante. 

Resistencia anaeróbica 

Es el tipo de resistencia que aparece durante un esfuerzo físico de una 

gran intensidad, en el que el suministro de oxígeno al tejido muscular no 

es suficiente para realizar las reacciones químicas de oxigeno  que se 

necesitarían para cubrir la demanda energética de dicho esfuerzo.  

 

Existen dos tipos de resistencia anaeróbica: 

 

Resistencia anaeróbica aláctica 

Los esfuerzos son intensos y de muy corta duración (0-16s). La 

presencia de oxigeno es prácticamente nula. La utilización de sustratos 

energéticos (ATP, PC) no produce sustancia de desecho. 

Resistencia anaeróbica láctica 
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Esfuerzo poco intensos y de medida de duración  (15s-2min). La 

utilización de sustratos energéticos produce sustancias de desecho 

(ácido láctico) que se va acumulando y causa de forma rápida conocida 

como fatiga. 

 

En los ejercicios de baja o moderada intensidad, la sangre podrá 

abastecer de abundante oxígeno a las células musculares que trabajan. 

En estas condiciones, el ácido pirúvico no se transforma en ácido 

láctico, si no que pasa al interior de las mitocondrias donde, tras sufrir 

un serie de reacciones químicas (ciclo krebs) en las fabrica ATP, se 

divide en CO2 y H2 O. este sistema es lento pero muy rentable ya que 

por cada 180 gramos de glucógeno, se obtiene 39 moles de ATP.  El 

CO2 restante de la oxidación será transportado a los pulmones y 

eliminado durante la espiración. Así mismo, las grasas representan una 

importante reserva de energía que podrá utilizarse cuando los depósitos 

de glucógeno se estén agotando. Losácidos grasos penetran en las 

mitocondrias y serán oxidados (beta oxidación).los atletas bien 

entrenados, durante esfuerzos de mediana intensidad, obtienen la 

energía a expensas, básicamente, de la grasas, con lo cual ahorran 

parte del glucógeno muscular, y así retardan al máximo la aparición de 

la fatiga. Porúltimo, las proteínas, aunque son capaces de proporcionar 

energía, solo lo hacen en circunstancias muy especiales en las que no 

se dispone de hidratos de carbono ni de grasas. Su participación en 

este sentido es mínima, puesto que su función primordial es de carácter 

estructural. 
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 CAPITULO III  

METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO de la investigación  

No experimental  

3.2 Nivel o tipo de investigación 

Es un estudio de tipo Descriptivo – Explicativo 

Investigación Descriptiva:es un tipo de estudio que implica observar y 

describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades.  

 

3.3 Población, Muestra y muestreo 

Población  

La población está conformada por 60 deportistas del club adn 

thundercats Guayaquil. 

Muestra  
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Se tomó como muestra a 20 bases.  

 

Muestreo 

Es un muestreo no probabilístico porque para la muestra se eligió de 

forma intencional a 20 bases en el momento que participaban de una 

sesión de entrenamiento.. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Deportistas de  ADN thundercast nivel 

6 de Guayaquil. 

60 POBLACIÓN 

Entrenadores y especialistas 
10 

MUESTRA FUENTE 

DE INFORMACIÓN 

Deportistas de  ADN thundercast nivel 

6 de Guayaquil 

20 MUESTRA 

 

 

3.4 METODOLOGÍA DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El entrenador debe evaluar los recursos físicos, técnico y 

metodológicos, esenciales  para  abordar  las elevaciones progresivas,  
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como  elemento  aislado,  así como en enlaces cortos y combinaciones 

complejas. 

Dentro de la metodología hay que tener en cuenta algunos pre-

requisitos indispensables, como son:  

• Perfecta  postura  de  pie  y  en  suspensión  con  el  cuerpo  

alineado verticalmente.  

•  El deportista  debe  hacer una representación mental y cinestésica  

de los principales momentos, fases y acciones típicas de las 

elevaciones progresivas, es decir traer a su mente la imagen 

motora del movimiento en ejecución.  

Pasos a tener en cuenta en la enseñanza de las elevaciones 

progresivas: 

• Simular una posición en la que se lanza y se recepta  a la flyer. 

• El entrenador debe pedir a la base que utilice fuerza en sus piernas 

al lanzar a la flyer. 

• El  entrenador  debe  de  pedir  al  deportista  que  bloquee  la  

posición. (Contracción muscular) 

• Aprender  diferentes  formas  de  llegar  al bloqueo.  (impulso, 

empuje, equilibrio  y recepción). 

El presente trabajo de investigación se realizó a los deportistas  del 

equipo de cheerleading del club asociación deportiva naval thundercats 

de Guayaquilpara obtener principales patrones de técnica; con estos 

datos, se procederá a realizar una propuesta que se enfoca a las 

necesidades reales de estos deportistas. En este caso, para la 

recolección de información se utilizaron diferentes técnicas las mismas 
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que se encuentran vinculadas directamente con estos tipos de 

investigación. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente tema de investigación es orientado por una realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa la falta de metodología 

para ejecutar las técnicas en los deportistas del club asociación 

deportiva naval thundercats Guayaquil guayas, el mismo requiere de 

una investigación descriptiva, donde se utilizó encuesta,entrevista y 

prueba física. 

Lo dicho con anterioridad necesita de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de 

una propuesta, que permitan disminuir o solucionar el problema 

detectado. 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

Histórico - Lógico: Se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. Los métodos 

lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica 

interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo 

de esta, de su esencia. La estructura lógica del objetivo implica su 

modelación. 

Análisis- Síntesis.- Es un método que consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la 

reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 

totalidad. (Síntesis) 
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Inducción- Deducción:se utiliza con los hechos particulares, siendo 

deductivo en un sentido, de lo general a lo particular, e inductivo en 

sentido contrario, de lo particular a lo general. 

MÉTODOS EMPÍRICOS  

Las técnicas de investigación son importantes en el proceso de la 

investigación científica, ya que por medio de estas técnicas podemos 

recoger, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 

Entrevista: Esun instrumento de trabajo para obtener información. 

Consiste en la aplicación de un grupo de preguntas específicas a 

personas de relevancia en el contexto en el que se desarrolla el 

proceso de investigación. La intención en registrar las opiniones y datos 

de primera mano sobre el fenómeno que se está indagando. Esto se les 

realizo a diferentes entrenadores de equipos de cheerleading. 

Encuesta: Se realizó a los deportistas de cheerleading del club 

asociación deportiva naval thundercats Guayaquil guayas. Es una 

técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

a la población neta. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes de los deportistas. 

Test de habilidades: El nivel de técnicatiene como objetivo valorar la 

técnica de las bases al lanzar a la flyers a lasalturas. La pruebase 

realizó con una muestra de 20 deportistas del club de la asociación 

deportiva naval thundercats Guayaquil - Guayas, dado que los estudios 

realizados con esta prueba ofrecen buenos datos de fiabilidad y validez 

se puede comprobar las cualidades psicométricas aplicado en 

deportistas. Los resultados obtenidos permiten afirmar que la versión 

estadounidense de la usasf es válido y fiable para la muestra objeto de 
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estudio y, por lo tanto, puede considerarse ser un instrumento 

adecuado para evaluar nivel del deportista. 

 

3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS BASES DEL 

CLUB ADN THUNDERCATS GUAYAQUIL GUAYAS 

(Encuesta ver en anexo 1) 

1.- ¿Cómo deportista de cheerleading te llama la atención la 

dificultad en las elevaciones de nivel 6? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

indiferente 0 0% 

Total 20 100% 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR:(López, 2017) 

Análisis: 

90%

10% 0 0

si

no

indiferente
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El 90% de las bases muestran interés en las elevaciones de nivel 6, 

esto nos indica que aplicar la guía sería favorable por que existe interés 

en las bases, el 10% que no tiene interés en la elevaciones nivel 6 no 

obstante se podría convencer de practicar al ver la efectividad de la 

guía de ejercicios  y  0 % le es indiferente. 

 

2.- ¿Practicaría  usted elevaciones de nivel 6? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 16 80% 

No 3 15% 

indiferente 1 5% 

Total 20 100% 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 
 

Análisis de gráfico 

El 80% de las bases están de acuerdo con practicar elevaciones de 

nivel 6 ya que reconocen que es el único medio para aprender las 

técnicas posteriores, el 15%  no practicaría las elevaciones es probable 

que realicen otra función el en equipo o piensan que no podrían 

realizarlas por su contextura, el 5% nos dicen que les es indiferente no  

conoce la importancia de tener conocimiento en elevaciones de nivel 6 

80%

15%

5% 0

si

no

indiferente
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3.-  ¿Usted considera que necesita ayuda del spotter  al realizar 

una elevación de nivel 6? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Indiferente 0 0% 

Total 20 100% 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

Análisis de gráfico 

El 80% de las bases indica que necesita soporte del spotter, podemos 

observar en este estudio que las bases  realizan las elevaciones con 

ayuda esto no favorece a las puntuaciones .El 20% nonecesita soporte 

del spotter con ellos se mejorara la dificultad en las elevaciones 

8,2

20%
0%

100%

si

no

indiferente
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4.- ¿le gustaría  competir  en la categoría  partner stunt? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 4 20% 

No 15 75% 

Indiferente 1 5% 

Total 20 100% 
 
FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 
 

 

FUENTE: Encuesta dirigida a las bases del equipo de cheerleaders ADN thundercats Guayaquil 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

Análisis de gráfico 

El 20% si competiría en partner stunt aunque por que reconoces que de 

esa forma fomentan la practica de esa división y al mismo tiempo 

20%

75%

5%

si

no

indiferente
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mejoran sus habilidades,el 75% de las bases indican que no 

competirían en partner stunt por que no tienen el nivel suficiente, el 

mientras el 5% le es indiferente. 

. 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA A 10 ENTRENADORES DE EQUIPOS 

DE CHEERLEADERS (Entrevista ver en anexo 2) 

1.-  ¿Conoce usted como mejorar la técnica de las bases para el 

mejor desempeño de las elevaciones del nivel 6? 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI CONOCE 2 20% 

NO CONOCE 8 80% 
 
FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

Análisis del gráfico: 

20%

80%

0 0

Columna1

SI CONOCE
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El 20% que representan 8 entrenadores de cheerleading consideran 

que si conocen sobre cómo mejorar la técnicaen las deportistas 

basesno obstante podría utilizar una guía de ejercicios como refuerzo y 

solo el 80% restante, 2 entrenadores no tienen conocimiento de esta 

manera nos damos cuenta la importancia de realizar la guía de 

ejercicios. 

 

2.- ¿En su equipo tiene usted deportistas con bajo nivel de 

técnica? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI EXISTEN 10 100% 

NO EXISTEN 0 0% 
 
FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

Análisis del gráfico: 

100%

si

no
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El 100% de los entrenadores encuestados nos indica que si existen 

bases con bajo nivel de técnica en sus equipos de cheerleading por lo 

que se necesita de una alternativa para poder mejorar este problema. 

 

 

 

3.- ¿Realiza usted atención individual con ejercicios específico 

dirigidos a las elevaciones progresivas? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI REALIZO 4 40% 

NO REALIZO 6 60% 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

40%

60%

ATENCIÓN INDIVIDUAL

SI REALIZO

NO REALIZO
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Análisis del gráfico: 

El 60% de los entrenadores encuestados no realiza atención individual 

con ejercicios específicos en las elevaciones de las bases esto se debe 

tal vez a que al poco interés que tienen las base al practicar 

elevaciones o tal vez no se utilizar elevaciones de nivel 6 en sus rutinas, 

por otro lado el 40% si realiza atención individual , esto demuestra el 

interés por incrementar el nivel de dificultad y las puntuaciones en sus 

scores. 

4.- ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o guías 

ejercicios para mejorar la técnica en las elevaciones que deben 

realizar  los deportistas de nivel 6? 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

SI ES NECESARIO 9 90% 

NO ES NECESARIO 1 10% 
 
FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a entrenadores de equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

90%

10%

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

SI ES NECESARIO

NO ES NECESARIO
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Análisis de gráfico: 

El 90% que representa 9 entrenadores de los 10 encuestados coinciden 

en que si es necesario de guías para mejorar la técnicaen 

lasdeportistas bases como soporte para enriquecer sus conocimientos  

y el 10% que solo es 1 entrenador, indica que no sería necesario. 

 

ANÁLISIS DEL TEST PARA LAS BASES DEL CLUB ADN 

THUNDERCATSGUAYAQUIL GUAYAS. (Test ver en anexo 3) 

Parte I: ejecución de la técnica 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

ALTO 6 30% 

MEDIO 5 25% 

BAJO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

Análisis de gráfico: 

Se realizó una prueba que tienen que ver con la técnica en las  

elevaciones, nos interesa saber la ejecución de la técnicaen cada una 

30%

25%

45%

0

EJECUCION DE LA TECNICA

alto

medio

bajo
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de las situaciones, por lo tanto después de realizar el test podemos 

observar que el  30% que representa 6 de las bases tiene alto nivel de 

técnica esto es favorable  pero hay que aplicar habilidades de mayor 

tecnica , el 25% que son 5 bases tienen un nivel de técnica medio hay 

que enfocarse en la técnica para superar el nivel de dificultad  y45% 

que representan a 9 bases tienen un nivel bajo de técnica es notorio 

que con este grupo se debe trabajar los ejercicios para mejorar las 

técnicas basicas . 

 

Parte II: DIFICULTAD 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

ALTO 6 30% 

MEDIANO 5 25% 

BAJO 9 45% 

TOTAL 20 100% 
FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleading. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

 

Análisis de gráfico: 

30%

25%

45%

0

DIFICULTAD

ALTO

MEDIANO

BAJO
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Nos dirigimos al test con respecto a la nivel de dificultad que realizan 

las bases en sus elevaciones, por lo tanto podemos observar que el 

30% que representa 6 de las bases tienen un alto nivel de dificultad en 

sus elevaciones esto se debe a que su nivel de técnica es bueno por lo 

tanto puedes ejecutar elevaciones de mayor dificultad, el 25% que son 

5 de las bases tienen un nivel de dificultad medio, esto indican que con 

mas énfasis en la técnicas básica podrán lograr mayor dificultad  y el 

45% que son 9 de las bases tienen un nivel bajo de nivel de dificultad 

en sus elevaciones esto se debe a que su técnica no es buena. 

Parte III: FORMA Y APARIENCIA DE LAS ELEVACIONES 

Cuadro: 12 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

ALTO 5 25% 

MEDIO 8 40% 

BAJO 7 35% 

TOTAL 20 100% 
 
FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleaders. 
ELABORADO POR: (lopez, 2017) 

 

 

 

 

FUENTE: Entrevista dirigida a deportistas bases del equipo de cheerleaders. 
ELABORADO POR: (López, 2017) 

Análisis de gráfico: 

25%

40%

35%

0

ALTO

MEDIO

BAJO
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Nos interesa saber el nivel en forma y apariencia de las elevaciones de 

cada base al realizar las elevaciones, por lo tanto después de realizar el 

test, el 25% que representa 5 de las bases muestra un alto nivel de 

forma y apariencia de las elevaciones esto se debe  su buena tecnica, 

el 40% que son 8 bases muestra un  nivel de forma y apariencia medio 

en  las elevaciones sienten se debe trabajar más en la técnica para 

motrar facilidad en la ejecución y el 35% que son 7 bases  muestra un 

bajo nivel de forma y apariencia de las elevaciones esto demuestra que 

le cuesta trabajo a la base mostrar de forma adecuada  la elevación . 

3.6 TALENTO HUMANO 

Entrenadores, Integrantes de la academia de cheerleaders 

3.7 RECURSOS FINANCIEROS para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad de 

medida 

Costo unitario 

Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 5.00 1 5.00 

CD-RW U 3.00 1 3.00 
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mes

Club adn thundercats c/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Actividades de proceso por etapa (7-11) (21-25) (28-2) (5-9) (12-16) (19-23) (26-30) (2-6) (9-13) (16-20) (23-27) (30-3) (6-10) (13-17) (20-24) (27-3) (6-10) (13-17) (20-24) (27-3) (3-7) (10-14) (17-21) (24-28)

Fase de diagnostico

Identificación de la pertinencia del problema

Proceso de recopilación de informacion

Diagnostico del nivel tecnica en elevaciones para las

bases.

analisis de resultado

Fase de planificación y ejecucion

Diseño de la guía de ejercicios para mejorar las

elevaciones que deben realizarlas bases de nivel 6.

presentacion con validacion de critero de especialistas

Despliegue del proyecto

Fase de evaluación de la influencia de la guía 

Control de avance del despliege del proyecto

Informe de evaluación

Resultados finales

Dic

Proyecto  : guia de ejercicios para mejorar la tecnica de elevaciones que deben realizar las bases de cheerleading nivel 6

Febrero

 fecha de inicio :7 de nov del 2016   fecha de culminacion : 31 de abril del 2017. 

enero

(14-18)

nov marzo abril

Impresión U 0.10 80 80.00 

Silbato U 10.00 1 10.00 

Total $ 98.00 

 

 

3.8 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 57 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA  

4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 

GUIADE EJERCICOS PARA MEJORAR LA TÉCNICA DE 

ELEVACIONES LAS BASES DE CHEERLEADING NIVEL 6 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

OBJETIVO GENERAL. 

Influir en el mejoramiento   de la técnica  en las elevaciones de nivel 6 

delclub de ADN thundercatsGuayaquil guayas a través de ejercicios de  

de elevaciones  para perfeccionar la técnica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Determinar las elevaciones progresivas como ejerciciospara 

conformar la guía. 

 despertar el interés en las bases para la práctica de elevaciones. 
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 Fanatizar en todas las bases del equipo sobre la importancia de  

tener una guía ejerciciospara la perfeccionar las técnicas de 

elevaciones. 

 Aplicar los ejercicios de elevaciones en las bases para mejorar  

la técnica antes de un entrenamiento en equipo para 

competencia.  

 

4.3 Elaboración 

 

 

EJERCICIO # 1: PROYECCION 

 

 

Objetivo: Crear conexión de confianza entre la flyer y sus bases y 

obtener buen tiempo. 

Perfección de la  técnica en las bases. 

Obtener correcta ejecución del despegue entre las manos dela flyer y 

muñeca de la base, para lograr la altura necesaria. 
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Descripción:en base a un tiempo establecido la base debe impulsar a 

la flyer con todas sus fuerza al aire, tomando en cuenta que debe 

esperar que la flyer flexiones sus piernas y luego las estire adoptando la 

posición recta  horizontal sin bajar el pecho al saltar, en otras palabras 

debe espera que la flyer se estire para poder lanzarla y cuando la base 

tenga los brazo completamente estirados la flyer debe impulsar hacia 

abajo las muñecas  de la base. 

Recomendación: la base debe utilizar la fuerza de sus piernas y tratar 

de despegarlas del piso al lanzar, realizar repeticiones a manera de 

físico. 

 

EJERCICIO # 2: OBTENCIÓN DEL GRIP EN LA POSICIÓN 

DECÚBITO DORSAL. 

 

 

Objetivo: Crear conexión de confianza entre la flyer y sus bases y 

obtener buen tiempo. 

Perfección el grip  en las bases. 

. 
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Descripción: la base está en la posición decúbito dorsal. Debe agarrar 

el pie  derecho de la flyer, en un tiempo determinado la flyer se impulsa 

y mantiene el equilibrio de esta manera el base soportara el peso de la 

flyer sin utilizar sus piernas. 

Recomendación: la base debe utilizar la fuerza de sus brazos y 

mantener el equilibrio.  

 

 

EJERCICIO # 3: WALK IN (PROYECCIÓN) 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear conexión de confianza entre la flyer y sus bases y 

obtener buen tiempo. 

Perfección de la  técnica  en las bases 

Descripción: en base a un tiempo establecido la base debe impulsar a 

la flyer con todas sus fuerza al aire, con sus dos manos, tomando en 

cuenta que debe esperar que la flyer flexiones sus piernas y luego las 

estire adoptando la posición recta  horizontal sin bajar el pecho al saltar, 
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en otras palabras debe espera que la flyer se estire para poder elevarla  

y cuando la base tenga los brazo completamente estirados la flyer debe 

impulsar hacia abajo los hombros  de la base.  

Recomendación: la base debe utilizar la fuerza de sus piernas, realizar 

repeticiones a manera de físico.  

Variaciones: una vez perfeccionado este ejercicio se puede trabajar 

walk in - half twist , palanca, y para incrementar la dificultad  de la 

técnica  se debe trabajas a bloc, a figuras de equilibrio - flexibilidad y a 

cupid (awesome) 

EJERCICIO # 4: HALF FULL AROUND. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear conexión de confianza entre la flyer y sus bases y 

obtener buen tiempo. 

Descripción:en este ejercicio se trabajara la proyecciones para un full 

up y perfeccionaremos el grip, para el half full a round la flyer debe estar 

en pre dando la espalda al público, en un tiempo determinado el base 
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utilizando sus piernas debe dar el impluso necesario para que la flyer 

ejecute el medio giro. 

Recomendación: la base debe utilizar la fuerza de sus piernas  y debe 

lanzar utilizando el 50% de su fuerza ya que lanzar fuerte provoca que 

la flyer llegue al soporte de la base con mucha fuerza pasando de nivel 

de extensión de brazos al nivel de pre, para que la flyer no se pase de 

giro debe concentrase en hacer ¼ de giro. 

Variación: luego de dominar este ejercicio lo podemos realizar con giro 

(full a round), 540 grados, 720grados  

 

EJERCICIO # 4: PROYECCION DE REW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Crear conexión de confianza entre la flyer y sus bases y 

obtener buen tiempo. 
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Descripción: en este ejercicio se trabajara la proyecciones para el rew 

y sus variaciones, como en el toss hay que esperar que la flyer se 

despegue del piso para luego lanzar sobre la cabeza,  la base debe 

utilizar la fuerza de las piernas y luego de los brazo, sin perder el 

equilibrio. 

Recomendación: la base debe lanzar lo más alto que pueda sin 

moverse del lugar. 

 

 

 

 

4.4 IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que 

en las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto 

del mismo. 

 

 Seescogeunrangodenivelesdeimpactopositivosy 

negativosde acuerdoala siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medioNegativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medioPositivo 
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3 Impacto alto Positivo 

 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico, científico. 

 
 
IMPACTO SOCIAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear 

y formar en las bases una conciencia y responsabilidad sobre la 

realidad social que hay en su ámbito deportivo, se podrán convertir en 

deportistas con iniciativas y participación para contribuir en el 

mejoramiento de la academia rescatando sus valores y acciones como 

seres humanos. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de la tecnica.       X 3 

Generación de una nueva alternativa 

para la preparaciónespacial. 
       X 3 

Nivel de socialización del conocimiento.       X 3 

TOTAL       9 9 

 

Total de impacto social =9/3 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social = Impacto alto positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 
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Análisis 

El impacto económico de esteideal se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas, a través de la implementación de la guía 

metodológica, se da respuesta a para desarrollar la fuerza explosiva 

mediante elevaciones progresivas  de dichoclub.  

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a especialistas mejorar la 

tecnica. 
      X 3 

TOTAL 

 

 

      3 3 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

 

Análisis 

Los resultados de este idea ofrecerán oportunidades para crear 

materiales didácticos para mejorar la técnica en las bases. Los 

entrenadores de Cheerleading, podrán contar desde ahora con un 

material de estudio que no solo oriente su proceder pedagógico, sino 

que al mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos 

teóricos sobre el tema.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 
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Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto científico =6/2 

Total de impacto científico =  3 

Nivel de impacto científico =Impacto alto Positivo 

IMPACTO GENERAL 

 

Análisis 

El impacto a nivel general quedará el proyecto será de 3, lo cual 

constituye un impacto altopositivo. 

Esto implica que al ser un impacto alto positivo, las bases del club de 

cheerleading  serán beneficiados como también será un gran aporte 

para la academia en general.  

9/3= 3 

Nivel de impacto -3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto social       x 3 

Impacto económico       x 3 

Impacto científico       x 3 

Total        9 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la investigación que se realizó, se pudieron determinar las 

siguientes conclusiones en correspondencia a los objetivos trazados: 

 Se logró elaborar la guía de ejercicios  para mejorar la técnica de 

elevaciones que deben ejecutar  las bases de cheerleading nivel 

6 del club ADN thundercats Guayaquil guayas. 

 El analisis de los elementos teóricos y prácticos consultados nos 

permitió confirmar falta de técnica al realizar las elevaciones en 

las bases  practicantes de este deporte, demandando el empleo 

de diferentes alternativas para mejorar la técnica. 

 Se logró constatar que en la muestra investigada existe un nivel 

bajo de técnica, lo cual repercute en su desempeño deportivo. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se 

recomienda  a los entrenadores de cheerleading  aplicar la guía  

de ejercicios para mejorar las elevaciones que deben realizar las 

bases de cheerleading nivel 6. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. 

 

Encuesta a deportistas  del club ADN thundercats en Guayaquil.  

Por lo que le rogamos encierre en un círculo su respuesta de la 

siguiente encuesta. 

1.- ¿Cómo deportista de cheerleading  te llama la atención la 

dificultad  en las elevaciones de nivel 6? 

2.- practicaría  usted elevaciones de nivel 6 

3.- ¿Usted considera que necesita ayuda del spotter  al realizar una 

elevación de nivel 6? 

4.- le gustaría  competir  en la categoría  partner stunt 
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ANEXO 2. 

 

Entrevista para entrenadores de Cheerleaders 

 

1.-  ¿Conoce usted como mejorar la técnica de las  bases para el 

mejor desempeño de las elevaciones del nivel 6? 

 

2.-¿En su equipo tiene usted deportistas con bajo nivel de técnica? 

 

3.- ¿Realiza usted atención individual con ejercicios específico 

dirigidos a las elevaciones progresivas? 
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4.- ¿Considera usted necesario orientaciones, manual o guías 

ejercicios para  mejorar la técnica en las elevaciones que deben 

realizar  los deportistas de nivel 6? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coed Partner Stunt Division 

JUEZ NO.______ EQUIPO NO._______ NOMBRE DEL 

EQUIPO_____________________________ 

A). STUNTS- 75 PUNTOS 

1). EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA  30 PUNTOS__________ 

Ejecución de la técnica adecuada para realizar acrobacias, haciendo 

Las acrobacias parecen ser fáciles. 

2). DIFICULTAD       30 PUNTOS __________ 

Dificultad, y la capacidad de realizar acrobacias en la rutina. 

También incluye no establecer fuera de las acrobacias, transiciones 

continuas, 
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Un brazo acrobacias, lanzar acrobacias, etc. (Dificultad basada en 

progresiones) 

3). FORMA Y APARIENCIA DE LAS ELEVACIONES  30 PUNTOS 

__________ 

Esto incluye no moverse en acrobacias, brazos rectos, 

Flexibilidad de las acrobacias en buena posición, línea recta con 

Base y tapa, expresiones faciales cómodas, etc. 

90 PUNTOS POSIBLES      

 TOTAL______________ 

COMENTARIOS: 

 


